MANUAL PARA REGISTRARSE EN EL SISTEMA EN LINEA ISSPOL
1.
2.

Ingresar en la pagina www.isspol.org.ec
Dar click en el icono de sistema en línea (Parte superior derecha)

3.

Les desplegará la siguiente pantalla:

4.

Antes de continuar debe tener claro lo siguiente:

Debe tener un correo electrónico valido.

Debe tener un numero de celular .

La clave debe tener una longitud mínima de 8 caracteres.

La clave debe estar compuesta de por lo menos una letra minúscula, una letra mayúscula y un número,

5.

Dar click en el icono de

6.

El sistema desplegará la siguiente pantalla:
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7.
8.
9.
10.

Ingresar en el campo identificación su número de cedula y luego dar click en
y se desplegará su información personal
Ingresar una dirección de correo personal (A esta dirección se enviará un mensaje para validar su identificación)
Ingresar un número de celular (Se enviará en el futuro mensajes desde el ISSPOL)
Ingresar su número de afiliación del ISSPOL (Está en su credencial, si no lo tiene por favor solicitarlo en la Coordinación del
ISSPOL)
11. Colocar un √ en “He leído y acepto las condiciones”
12. Dar click en

13. El sistema enviará un mail con el código de activación y un link a su correo electrónico
14. Abrir su cuenta de correo electrónico y revisar un mail remitido por el ISSPOL, que deberá tener la siguiente estructura:

Nota: La entrega del mail se demorará alrededor de 5 minutos máximo, la validez del código de activación es de 25 minutos, si
no lo activó, deberá volver a realizar el registro desde el paso No. 6.
15. Deberá memorizar el código de activación y dar click en la dirección electrónica, se les presentará la siguiente
pantalla:

16.
17.
18.
19.

Ingresar una clave con las condiciones arriba indicadas (Punto Cinco)
Confirmar la clave ingresada
Ingresar el código de seguridad remitido (4 dígitos)
Dar click en Actualizar, luego de esto usted ya está registrado.
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